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El producto PISOSEGURO debe diluirse en agua antes de
ser aplicado. Se aplica con mopa común. El producto
viene con un instructivo muy detallado de aplicación.
Tiempo de contacto
: 3-10 min (depende del tipo de piso)
Tiempo de secado
: no requiere (resultado inmediato)
Protocolos de aseo
: cualquiera
Duración antideslizante : 1 o 2 años
NO APLIQUE PISOSEGURO SIN ANTES HABER LEIDO EL INSTRUCTIVO

Es una formulación líquida de base acuosa, muy limpiante y microbicida, sin solventes ni olores que se utiliza
sobre los pisos para incrementar el coeficiente de
fricción y generar una superficie antideslizante. Evita
accidentes por deslizamiento en pisos mojados. Una vez
aplicado, el producto es enjuagado con agua y no
permanece en el piso.

Para que ejerza su acción antideslizante continua, debe
ser aplicado sólo en pisos minerales, como cerámicas,
porcelanato, cemento, concreto, baldosas, etc.
Cuando es usado sobre otros materiales, no ejerce su
acción antideslizante, pero su actividad desengrasante y
desinfectante se mantiene.

Una vez aplicado es importante que los sectores intervenidos se mantengan limpios. No es necesario realizar un
mantenimiento especial sobre el piso tratado. Evite la
acumulación de aceites y grasas sobre el piso. Esto evitará que se desarrollen bacterias, hongos y moho. Para
limpiar y desengrasar, puede usar cualquier tipo de
producto comercial. Puede usar mopa, escobillón o
equipo tipo vacuolavadora.
NO ENCERE EL PISO.
Si Ud. encera el sector intervenido, perderá la actividad
antideslizante. Para mantener su piso limpio, sin
afectar su coeficiente de fricción, debe aplicar productos
limpiadores sin cera.

NO USAR SOBRE VIDRIO O METALES.

Como cualquier producto químico, PisoSeguro debe ser
manipulado teniendo en cuenta medidas de seguridad
básicas como el uso de guantes y botas de goma y gafas
protectoras.

COMPOSICIÓN:
Es una mezcla acuosa ácida de alta detergencia sin
solventes orgánicos.

Apariencia
Gravedad específica
pH ( 23oC)
Tº descomposición
Solventes
Volátiles
Punto de ebullición
Tº de autoignición

: líquido azul pálido sin olor
: 1,09 g/l @ 25oC
: 3,2
: no aplica
: no contiene
: no contiene
: 100ºC
: no aplica

CONTACTO ACCIDENTAL
PIEL

OJOS

INGESTA

Lavar con agua

Lavar con
abundante agua

No producir vómito.
Ingerir leche o
bicarbonato.

SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN
CON EL PRODUCTO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
NIÑOS
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